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SECTION B – Reading and Writing

Recommended time for Section B: 1 hour

In Section B there are 5 marks for the Quality of Language.

Tareas 3–6

Nota: Las tareas 3 a 6 están basadas en el mismo texto: “Las librerías empiezan a prosperar”.

Las librerías empiezan a prosperar

Las librerías españolas han pasado lo peor y empiezan a prosperar. Al cierre del año 
pasado, hubo finalmente datos esperanzadores. Por primera vez en diez años creció 
el número de establecimientos, aunque la venta global de libros en España siguió 
cayendo en comparación con años anteriores.

Según datos provisionales, el año pasado España contaba con 3 895 librerías, 245 
más que el año anterior, mientras la crisis económica de 2008 a 2016 causó la ruina 
de 3 424 establecimientos de venta de libros.

Para ayudar a frenar su extinción, el Sello de Calidad, que es una creación del 
Ministerio de Cultura, se otorgará a las mejores de unas 500 librerías independientes; 
además, aquellas que ofrezcan espacio a centros culturales se beneficiarán de una 
inversión de 150 000 euros anuales. Esta inversión gubernamental se puede comparar 
con los 4 millones de euros anuales recibidos por las librerías francesas de manos de 
su gobierno.

En Madrid se lamenta el cierre de una librería especializada en el género policíaco; 
a esta le faltaban cuatro meses para cumplir los 13 años. En Sevilla desapareció la 
librería Renacimiento que servía como lugar de encuentro de escritores locales. En 
Barcelona todavía sienten nostalgia por la Librería Catalònia, en cuyo local se abrió 
la sucursal de una franquicia multinacional de yogures. En Salamanca la emblemática 
librería Cervantes dejó atrás casi 80 años de historia.

A los nuevos libreros no les importan los números que dicen que no somos un país 
de lectores. Atraen al público con actividades y la venta de otros productos. La gente 
adquiere libros online, eso sí, pero los que se acercan a una librería buscan un tipo de 
atención distinta que no ofrece Internet.

Silvana, la propietaria de la nueva librería Libros2, nos cuenta mientras ultima los 
detalles de la próxima inauguración de su negocio: “Abrimos este martes tras un año 
dedicado a eventos para estimular el interés por los libros. Fue gracias al entusiasmo 
del público por nuestras presentaciones de libros que nos propusimos abrir una 
librería, porque no teníamos ninguna cercana. Por eso, tenemos una mesa dedicada 
a nuestros lectores, para que dejen comentarios sobre libros que les hayan gustado a 
modo de recomendación para otros lectores”.
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Tareas 7–10

Nota: Las tareas 7 a 10 están basadas en el mismo texto: “No todos queremos coche”.

No todos queremos coche

Por si todavía necesitas más razones para usar tu bicicleta, ten en cuenta que no 
sólo tu salud saldrá ganando. También le estarás haciendo un favor a nuestro medio 
ambiente. Además de ser económico en cuanto al mantenimiento básico y su coste de 
compra, este medio de transporte no contamina.

Aunque el coche sigue siendo un gran objeto de deseo, en España se venden al año 
más bicicletas que coches. Esta situación sin precedente se refleja igualmente en los 
demás países europeos. Aunque actualmente las bicicletas tienen un impacto mínimo 
en el mercado del automóvil, es en la bicicleta eléctrica (la llamada e-bici ) donde los 
fabricantes tienen puestas más esperanzas. 

Los analistas prevén que el abandono del coche será cada vez más notable. En 2016 
(los datos más recientes) 100 000 bicicletas eléctricas (e-bicis) llegaron a España; 
el año que viene se espera vender una e-bici a más de un millón de compradores. 
Los analistas atribuyen este aumento en parte a la creciente concienciación de los 
ciudadanos por temas medioambientales.

Hace poco había una decena de ciudades españolas con sistemas de préstamo de 
bicicletas públicas; hoy cuentan con él más de 100 municipios, aunque hay que admitir 
que, a lo largo y ancho de la geografía española, las situaciones son muy diversas. 
15 millones de personas confiesan ser usuarios de tales bicicletas y 3 millones lo son 
a diario aunque los estudios muestran que una parte de los que se pasan a la bici 
proceden del transporte público.

En el sur de España, existe Malaga2Ruedas, un grupo ciclista dedicado a la promoción 
de la bici. Carlos, su portavoz, que apoya la futura inversión de 17 millones de euros, 
después de la cual la ciudad tendrá una red de carriles bici de casi 100 kilómetros 
de longitud, comenta: “El despegue de la bici tiene mucho que ver también con la 
necesidad de hacer ejercicio físico. Además, te lleva de puerta a puerta y por eso 
me engancha. Y no solo para los desplazamientos cortos: si las autoridades locales 
apoyan el uso de la bici, para los viajes más largos se puede subir con ella al metro o 
al tren.”
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SECTION C – Writing

Recommended time for Section C: 1 hour 15 minutes

Contesta en ESPAÑOL a UNA de las preguntas de esta sección. Escribe un mínimo de 250 
palabras. Recomendamos un máximo de 400 palabras.

En tu respuesta tienes que incluir casos y ejemplos que se refieren al mundo hispanohablante.

Las preguntas hacen referencia a España, pero puedes contestar con ideas, información y 
ejemplos de cualquier país o comunidad hispanohablante.

11 Cuestiones sociales: La integración y la exclusión 

 España saca buena nota en la integración de inmigrantes en el país

 En tu opinión, ¿es correcta esta evaluación del éxito de España a la hora de integrar a los 
inmigrantes?

12 Cuestiones sociales: El desempleo

 En la ciudad española donde trabajas hay un centro de apoyo a los jóvenes desempleados.

 Escribe un blog personal para el sitio web del centro: trata de convencer a los jóvenes de que los 
apoyos que ofrece el centro les ayudarán, dada la situación en la ciudad con respeto al empleo.

13 El medio ambiente: La energía

 En tu opinión, ¿en qué se basa más el futuro de la energía en España: en la energía nuclear, en 
el carbón o en las energías limpias?

14 El medio ambiente: La protección del mundo natural

 Eres estudiante en una universidad española. 

 Para el sitio web universitario, escribe una página personal para convencer a los demás 
estudiantes de la necesidad de hacer algo para proteger el medio ambiente de la región. No te 
olvides de identificar la región de la que escribes.
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15 La ciencia y la tecnología: La ciencia

 En tu opinión, ¿debería el gobierno español gastar más o menos en Investigación y Desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias?

16 La ciencia y la tecnología: La medicina

 Eres estudiante de medicina. Estás convencido/a de que los avances médicos en España ya han 
mejorado enormemente la vida de los españoles y que los avances médicos del futuro seguirán 
dándoles a tus compatriotas una vida cada vez mejor.

 Escribe una carta abierta para persuadir a los jóvenes del futuro a seguir tus pasos y que hagan 
una carrera universitaria en el campo de la medicina.

17 Cuestiones culturales: Temas políticos del mundo hispanohablante

 ¿Te parece que la vida política española de la década actual es y ha sido importante para la 
evolución del país o no? ¿Por qué?

18 Cuestiones culturales: El patrimonio y la historia

 Estudias en una universidad española donde vais a celebrar lo que la historia representa para los 
jóvenes españoles de hoy.

 Escribe un blog personal para el sitio web de la universidad en el que animas a tus colegas a 
colaborar contigo. No te olvides de explicar por qué la historia es importante para la gente joven 
de hoy.

Relevance and Points of View [10]
Structure and Analysis [15]

Quality of Language [20]
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